
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA

Contratos de las Administraciones Públicas. Hacienda Pública

Real Decreto 716/2019, de 5 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto 
773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y el Real Decreto 
700/1988, de 1 de julio, sobre expedientes administrativos de responsabilidad 
contable derivados de las infracciones previstas en el título VII de la Ley General 
Presupuestaria.

BOE-A-2019-17608

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL

Medidas urgentes

Orden TMS/1175/2019, de 4 de diciembre, por la que se dictan normas para la 
aplicación de las medidas en materia laboral y de Seguridad Social contempladas en 
el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas 
urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones 
catastróficas.

BOE-A-2019-17609

Organización

Resolución de 29 de noviembre de 2019, del Organismo Autónomo Organismo 
Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por la que se crean cajas 
pagadoras del organismo.

BOE-A-2019-17610

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

Medicamentos

Real Decreto 717/2019, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, 
registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano 
fabricados industrialmente.

BOE-A-2019-17611
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Designaciones

Real Decreto 723/2019, de 5 de diciembre, por el que se confiere a doña María Pilar 
Llop Cuenca, Presidenta del Senado, la representación de España en los actos de 
toma de posesión del Presidente de la República Argentina.

BOE-A-2019-17612

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones

Acuerdo de 27 de noviembre de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación por incapacidad 
permanente para el servicio de la Magistrada doña María Fernanda de Andrés 
Pardo.

BOE-A-2019-17613

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos

Real Decreto 718/2019, de 5 de diciembre, por el que se promueve al empleo de 
General de División del Cuerpo General del Ejército de Tierra al General de Brigada 
don Juan Carlos González Díez.

BOE-A-2019-17614

Real Decreto 719/2019, de 5 de diciembre, por el que se promueve al empleo de 
General de División del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra al General de 
Brigada don Joaquín Pérez-Íñigo García Malo de Molina.

BOE-A-2019-17615

Real Decreto 720/2019, de 5 de diciembre, por el que se promueve al empleo de 
Contralmirante del Cuerpo General de la Armada al Capitán de Navío don Ignacio 
Villanueva Serrano.

BOE-A-2019-17616

Real Decreto 721/2019, de 5 de diciembre, por el que se promueve al empleo de 
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire al Coronel don Miguel 
Ivorra Ruiz.

BOE-A-2019-17617

Real Decreto 722/2019, de 5 de diciembre, por el que se promueve al empleo de 
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire al Coronel don José 
Antonio Gutiérrez Sevilla.

BOE-A-2019-17618

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Nombramientos

Orden EFP/1176/2019, de 26 de noviembre, por la que, a propuesta del 
Departamento de Educación de la Comunidad Foral de Navarra, se nombran 
funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, a los 
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución 300/2018, de 
26 de enero.

BOE-A-2019-17619
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES E IGUALDAD

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 5 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se declara 
desierto puesto de libre designación, convocado por Resolución de 12 de septiembre 
de 2019.

BOE-A-2019-17620

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo, en el Instituto Nacional 
de Estadística.

BOE-A-2019-17621

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Especialidades sanitarias

Resolución 503/2019, de 9 de octubre, de la Dirección Gerencia de la Organización 
Sanitaria Integrada Barakaldo-Sestao, por la que se convoca concurso para la 
provisión de puesto de trabajo de Jefe de Servicio Sanitario de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología.

BOE-A-2019-17622

Resolución 504/2019, de 9 de octubre, de la Dirección Gerencia de la Organización 
Sanitaria Integrada Barakaldo-Sestao, por la que se convoca concurso para la 
provisión de puesto de trabajo de Jefe de Sección Sanitario de Aparato Digestivo.

BOE-A-2019-17623

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral

Resolución de 29 de noviembre de 2019, del Ayuntamiento de Fuente Obejuna 
(Córdoba), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-17624

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 20 de noviembre de 2019, de la Universidad de Almería, por la que se 
corrigen errores en la de 16 de octubre de 2019, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2019-17625

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal, por la que se publica Anexo VI al Convenio de colaboración 
con la Universidad Carlos III de Madrid, para articular la concesión de ayudas, en el 
marco del procedimiento de concurrencia competitiva, convocado por Resolución de 
20 de febrero de 2018.

BOE-A-2019-17626
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convenios

Resolución de 26 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica 
la Adenda al Convenio entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, O.A., y la 
Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios 
Combinados, para la ejecución de los planes de seguros agrarios combinados en el 
ejercicio presupuestario 2019.

BOE-A-2019-17627

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Subvenciones

Orden TFP/1177/2019, de 29 de noviembre, por la que se acuerda la asignación de 
subvención por daños en infraestructuras municipales y red viaria de los consejos 
insulares, previstas en el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Ministros de 
19 de octubre de 2018, por el que se declaran los municipios de Artá, Capdepera, 
Manacor, Sant Llorenç des Cardassar y Son Servera, de la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears "zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección 
civil".

BOE-A-2019-17628

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Medidas financieras

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Secretaría General del Tesoro y 
Financiación Internacional, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la 
Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las 
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y 
entidades locales.

BOE-A-2019-17629

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 5 de diciembre de 2019, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 5 de diciembre de 2019, publicados por 
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, 
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2019-17630

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Competencias profesionales

Orden de 27 de noviembre de 2019, de la Consejería de Economía, Empleo e 
Industria, por la que se publica la convocatoria del procedimiento de reconocimiento 
de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral, en la 
Comunidad Autónoma de Galicia.

BOE-A-2019-17631
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V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) por el que se comunica el aplazamiento de la fecha de apertura 
de ofertas económicas del procedimiento de contratación "Servicio de mudanzas 
entre edificios administrativos de Adif y Adif-Alta Velocidad en el ámbito peninsular". 
(Expediente: 2.19/08108.0150).

BOE-B-2019-52741

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
DWS INVEST II
(SICAV ABSORBENTE)
DWS ACCIONES ESPAÑOLA, F.I.
(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2019-52742

SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sentencias

Sala Segunda. Sentencia 119/2019, de 28 de octubre de 2019. Recurso de amparo 
3296-2017. Promovido por don Juan José Bellido Maeso respecto de los autos del 
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 3 de Lleida, denegatorios de un permiso de 
salida. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): 
resolución judicial que, al denegar el derecho a la asistencia jurídica gratuita para 
interponer un recurso de apelación, impide al afectado defender la procedencia de 
ese mismo recurso frente a resoluciones del juzgado de vigilancia penitenciaria que 
confirmen decisiones de la administración penitenciaria (STC 128/1998).

BOE-A-2019-17632

Sala Segunda. Sentencia 120/2019, de 28 de octubre de 2019. Recurso de amparo 
4763-2017. Promovido por el ayuntamiento de Sobrescobio (Asturias) respecto de la 
sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional desestimatoria de su demanda por inactividad del Instituto para 
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras respecto de sendos convenios de colaboración. Supuesta 
vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley: resolución judicial 
que no rompe línea jurisprudencial consolidada alguna sino que da respuesta 
motivada a la pretensión deducida, atendiendo a las circunstancias específicas del 
caso analizado.

BOE-A-2019-17633

Sala Primera. Sentencia 121/2019, de 28 de octubre de 2019. Recurso de amparo 
5617-2017. Promovido por la Federación de asociaciones de Educación Infantil-
Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía respecto de la sentencia de la 
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía (con sede en Sevilla), desestimatoria de su demanda por 
inactividad de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resolución judicial que 
deja imprejuzgada la cuestión al denegar, de manera rigorista y desproporcionada, 
legitimación activa a la asociación promotora del recurso.

BOE-A-2019-17634
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Sala Segunda. Sentencia 122/2019, de 28 de octubre de 2019. Recurso de amparo 
2778-2018. Promovido por Majefrisa, S.A., respecto de las resoluciones dictadas por 
un juzgado de primera instancia e instrucción de Ciudad Rodrigo en procedimiento 
monitorio. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce para tramitar el 
requerimiento de pago a la parte demandada (STC 47/2019).

BOE-A-2019-17635

Sala Primera. Sentencia 123/2019, de 28 de octubre de 2019. Recurso de amparo 
4318-2018. Promovido por doña Beatriz González Palomo respecto del auto dictado 
por un juzgado de primera instancia de Madrid en ejecución de títulos judiciales. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante 
edictos sin agotar las posibilidades de comunicación personal (STC 131/2014).

BOE-A-2019-17636

Sala Primera. Sentencia 124/2019, de 28 de octubre de 2019. Recurso de amparo 
4529-2018. Promovido por don Francisco Javier Bordas Coca respecto de la 
sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona que inadmitió el recurso de 
apelación frente a la absolución de los acusados de la comisión de un delito leve de 
usurpación. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (derecho al recurso): 
inadmisión por extemporáneo de un recurso de apelación que no toma en 
consideración la solicitud de suspensión del plazo en tanto se proporcionaba a la 
parte acusadora el soporte que contenía la grabación del juicio.

BOE-A-2019-17637

Pleno. Sentencia 125/2019, de 31 de octubre de 2019. Recurso de amparo 
4035-2012. Promovido por don Mohammed Saeed Akhtar respecto de la sentencia 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia 
Nacional, así como la resolución del secretario de Estado de Justicia que denegaron 
su petición de indemnización por haber sufrido prisión provisional en causa penal en 
la que fuera finalmente absuelto. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la 
tutela judicial efectiva: denegación de indemnización resultante de la aplicación del 
precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio. Voto particular.

BOE-A-2019-17638

Pleno. Sentencia 126/2019, de 31 de octubre de 2019. Cuestión de 
inconstitucionalidad 1020-2019. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 32 de Madrid, respecto de los artículos 107 y 108 del texto 
refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Principio de capacidad económica y 
prohibición de confiscatoriedad: inconstitucionalidad de la regulación del impuesto 
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en aquellos casos 
en los que la cuota a satisfacer supere el incremento patrimonial realmente obtenido 
por el contribuyente (STC 59/2017).

BOE-A-2019-17639

Pleno. Sentencia 127/2019, de 31 de octubre de 2019. Recurso de 
inconstitucionalidad 1327-2019. Interpuesto por más de cincuenta diputados, 
integrantes del Grupo Parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú y 
Podem-En Marea en relación con diversos preceptos de la Ley 9/2018, de 26 de 
diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019. 
Competencias sobre empleados públicos y ordenación general de la economía, 
libertad sindical y derecho de negociación colectiva, derechos a la igualdad y a la 
tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): constitucionalidad de los preceptos 
legales autonómicos que suspenden temporalmente las previsiones relativas a la 
percepción de beneficios sociales, gastos de acción social y similares que tuvieran 
su origen en acuerdos suscritos entre los entes integrantes del sector público 
autonómico madrileño y los representantes del personal a su servicio. Voto 
particular.

BOE-A-2019-17640

Autos

Pleno. Auto 133/2019, de 29 de octubre de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad 
4571-2019. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 4571-2019, 
planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en 
relación con el artículo 221.1 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

BOE-A-2019-17641
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